
I TORNEO TRIPLEX “                   ” !
!
SE PODRÁ JUGAR TODOS LOS DÍAS (EXCEPTO VISPERAS Y 
FESTIVOS) !

(EN EL HORARIO HABITUAL DE LA BOLERA Y SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PISTAS)!

Torneo abierto a todos los clientes de LA BOLERA. !

Este torneo consta de dos fases: clasificatoria y final.!

SISTEMA DE JUEGO !

El sistema de juego del TRIPLEX consiste en que cada jugador juega una 
serie de tres partidas, y de estas tres partidas se extraerán las mejores 
tiradas, para formar una cuarta partida que determinará la clasificación del 
jugador - se adjunta dibujo explicativo.!

� !

PRECIOS!

La inscripción al torneo será de 5 €.!

El precio de cada serie triplex será de 10 €.!

Fondo de premios: se establece un fondo de premios de 2€ por jugador  de 
la inscripción al torneo y de 2,5 € por cada serie disputada.!

FASE CLASIFICATORIA !

La duración de la fase clasificatoria será desde el 23 de octubre al 17 de 
diciembre, pudiéndose jugar tantas series como se quiera (dentro del horario 
establecido). Siendo obligatorio disputar un mínimo de dos series por jugador.!



Antes de jugarse la 1ª serie el jugador deberá rellenar una ficha con los datos 
solicitados para poder comunicarnos con el jugador, en caso necesario, y que 
pasará a formar parte del fichero comercial de LA BOLERA.!

Para que la serie sea válida el jugador deberá comunicarlo en recepción 
antes de jugarla. Se cobra por anticipado y se le da una hoja donde apuntará 
las partidas, tirada por tirada. Esta hoja se entregará al concluir las partidas, 
deberá ir totalmente rellenada por el propio jugador ( si no es así el TRIPLEX 
quedará anulado) y será firmada y revisada por la persona que esté en 
recepción, solo así el Triplex será completamente válido. !

Todos los TRIPLEX se irán publicando en la web de BOLO 11. Si alguien 
consigue hacer 300 puntos en una partida triplex será obsequiado con un 
regalo al final del torneo. !

Se clasificarán para la FASE FINAL los 9 mejores jugadores (según número 
de inscritos), teniendo en cuenta para ello sus dos mejores TRIPLEX. En caso 
de empates para determinar puestos se contará: en primer lugar la máxima 
partida del triplex, después el mayor número de bolos derribados en las tres 
partidas, en caso de persistir la mayor partida, mayor segunda partida o 
mayor tercera partida.!

FASE FINAL – MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE (21:00 hrs.) !

La fase final comenzará con los siguientes puntos, según clasificación:!

1º! ! 48 puntos! ! ! 6º! ! 20 puntos!

2º! ! 40 puntos! ! ! 7º! ! 16 puntos!

3º! ! 34 puntos! ! ! 8º! ! 12 puntos!

4º! ! 28 puntos! ! ! 9º! ! 8 puntos!

5º! ! 24 puntos!

Cada participante jugará un TRIPLEX, saliendo la clasificación final de la 
suma del TOTAL de la partida TRIPLEX más los puntos iniciales de la fase 
final. En caso de empates para determinar puestos se contará: en primer 
lugar la máxima partida del triplex de la final, después el mayor número de 



bolos derribados en las tres partidas de la final, en caso de persistir la mayor 
partida, mayor segunda partida o mayor tercera partida, todas ellas de la final.!

!

COSTE DE LA FASE FINAL: 10 euros por jugador.!

!
PREMIOS FINALES:!

!
SEGÚN CATEGORIAS!

!
!
!
COLABORAN:!

!


